
ALDI y el Comité Paralímpico Español renuevan su
acuerdo de colaboración y patrocinio para los Juegos

Paralímpicos de París 2024

● El acuerdo, que se inició en 2020 a través del Plan de Apoyo al Deporte Paralímpico
(ADOP), ha sido renovado hasta los Juegos Paralímpicos de París 2024

● Esta colaboración forma parte del proyecto de ALDI “Devora tus metas”, que tiene el
objetivo de promover la importancia de la nutrición en el rendimiento deportivo

● Más de un centenar atletas españoles se han beneficiado de este acuerdo que permite
contar con la figura de un nutricionista y asesorarlos en la preparación de sus
competiciones

Sant Cugat del Vallès, 26 de mayo de 2022-. ALDI y el Comité Paralímpico Español (CPE) han
renovado su acuerdo de colaboración y patrocinio hasta los Juegos Paralímpicos de 2024 en
París. Esta colaboración se encuentra dentro del marco del Plan de Apoyo al Deporte
Paralímpico (ADOP), y permite que ambas entidades sigan colaborando con el objetivo de
dar asesoramiento nutricional a los atletas paralímpicos españoles.

Esta colaboración forma parte del proyecto de ALDI “Devora tus metas” para promover la
importancia de la nutrición en el rendimiento deportivo y hacer extensivos estos
conocimientos a la sociedad, dentro de su compromiso por promover un estilo de vida
saludable entre sus clientes.

Desde que se firmó esta iniciativa en 2020, más de un centenar atletas paralímpicos
españoles se han beneficiado de este acuerdo, incluyendo los que participaron en los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020. Concretamente, esta colaboración se basa en el servicio de un
nutricionista experto en deporte de alto rendimiento, que trabaja con el CPE para guiar y
asesorar a los deportistas en su preparación de competiciones deportivas, a través de dietas
personalizadas, programas nutricionales específicos y realizando un seguimiento individual
de cada uno de ellos.

“La renovación de este acuerdo de colaboración forma parte de nuestro compromiso con la
nutrición y la salud, como compañía referente en el sector de la alimentación. Además,
poder trabajar con el Comité Paralímpico Español, con quien ya llevamos dos años
compartiendo valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación, es todo un
orgullo y un honor para todo el equipo que formamos parte de ALDI. Nuestro propósito es
poder seguir ayudando a los deportistas a tener el mejor plan nutricional para lograr y
mejorar sus metas deportivas en los próximos Juegos Paralímpicos y seguir desarrollando un
legado nutricional para el deporte y la sociedad”, ha señalado Valentín Lumbreras, CEO de
ALDI España.



“La vinculación de ALDI con el Comité Paralímpico Español va más allá de un patrocinio
convencional. Y es que, además de la colaboración económica, ALDI cuida de la nutrición de
nuestros deportistas para que estos lleguen a las grandes competiciones nacionales e
internacionales en las mejores condiciones. Se unieron a nosotros en 2020, en el camino
hacia Tokio, y como suele pasar con los patrocinadores de la Familia Paralímpica, una vez
que entran, se quedan, y ahora nos acompañan en el trayecto hasta París”, ha añadido Miguel
Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español.

ALDI y el Comité Paralímpico Español confían plenamente en que este acuerdo siga
garantizando que más deportistas puedan seguir devorando sus metas con apoyo de una
alimentación personalizada, equilibrada y saludable.

Sobre ALDI

ALDI es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el
descuento. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 360
tiendas y cerca de 6.000 empleados. ALDI orienta su actividad en ofrecer productos de alta calidad al mejor
precio, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales, y mediante sus
marcas propias, como El Mercado, El Horno, Special, La Tabla, Esselt, Milsani, GutBio, Biocura o Mildeen, entre
otras.

El grupo de empresas ALDI Nord es una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo. El
discounter centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio a clientes de
nueve países europeos. La clave del éxito continuado de ALDI Nord Group son sus más de 77.000 colaboradores
y colaboradoras de Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.

Para más información: www.aldi.es

Sobre el CPE

El Comité Paralímpico Español es la máxima entidad nacional encargada de organizar, coordinar y supervisar el
deporte de alta competición practicado por personas con discapacidad. Fundado en 1995, su misión principal es
organizar la participación de España en los Juegos Paralímpicos, que se celebran cada cuatro años, a continuación
de los Olímpicos. También se ocupa de gestionar el Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP). Forman
parte del CPE todas las federaciones españolas de deportes de personas con discapacidad, así como todas las
federaciones olímpicas que han integrado modalidades incluidas en el programa paralímpico.

Para más información: www.paralimpicos.es
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